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Línea Piscinas 

NATACIÓN 

CAUCHO ACRILICO 

 

 

 

 

 

 

Descripción / Características del producto 

Pintura para piletas de natación, formulada en base a cargas, pigmentos y resinas acrílicas de alto 

desempeño en este tipo de aplicación. De color azul intenso y brillo mate, es un producto de muy buena 

adherencia en distintos tipos de materiales utilizados en la construcción de natatorios (concreto, 

mampostería, metal y poliéster). 

La diferencia respecto de sus similares de base acuosa es su mayor impermeabilidad y resistencia 

química a las sustancias utilizadas en el tratamiento para la conservación del agua, y una resistencia 

propia a la formación de verdín. Seca muy rápidamente por evaporación de solventes. Natación Caucho 

Acrílico posee: buena resistencia a los sustratos alcalinos, un buen desempeño frente a la intemperie y al 

sol en zonas sumergidas o expuestas, y un alto poder cubritivo. 

Campo de Aplicación  

Sobre revoque, ladrillo, hormigón no alisado y libre de aceites y/o desmoldantes. Si la superficie del 

revoque u hormigón hubiera sido “enlucida” antes de pintar deberá ser mordentada la superficie, 

tratándola con ácido Clorhídrico (muriático) diluido al 30% en agua y enjuagando bien luego del 

tratamiento. Tomar la precaución de usar gafas y guantes de vinilo para la aplicación.  

 

Instrucciones para su uso  

La pileta deberá permanecer vacía durante 2 ó 3 días para que se seque, antes de ser 

pintada. 

• Se deberá pintar en días secos y templados, preferentemente cuando la superficie se 

encuentre a la sombra. (puede protegerse con ½ sombra) 

• En primera mano, se recomienda utilizar pincel para lograr un mejor anclaje. 
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

En piletas nuevas; Las superficies nuevas de mampostería presentan una elevada alcalinidad, 

debido a que el cemento y la cal aún no han terminado completamente su reacción de 

curado. Cuando la alcalinidad es muy elevada, ataca y genera defectos superficiales a las 

pinturas, por lo que recomendamos dejar transcurrir antes del pintado, un tiempo prudencial 

para su eliminación en forma natural mediante un proceso de curado. En piletas de reciente 

construcción es aconsejable un primer llenado sin pintar. Al cabo de 2 o 3 meses, vaciarla y 

dejarla secar 2 o 3 días, de esta forma se eliminarán las sales del cemento o revoque. 

Si no se puede esperar estos plazos y para el caso de revoques o superficies de ladrillos, es 

posible acelerar el proceso, tratando la superficie con una solución diluida de ácido muriático 

(1 parte de ácido en 10 partes de agua) para posteriormente enjuagar con abundante agua. 

Debe dejarse secar la superficie tratada durante al menos 24 horas, antes de aplicar la 

pintura de terminación. Para verificar la ausencia de alcalinidad luego de este pre-tratamiento, 

se debe controlar el PH de las superficies de la pileta antes de pintar, humedeciendo un 

pequeño sector de la misma y aplicando en ese punto papel tornasol o papel PH (Valor: 7-8). 

Otro punto a tener en cuenta en la preparación de las superficies, son los depósitos 

blanquecinos superficiales debidos al salitre, originado por la presencia de sales en ladrillos y 

además en el agua y en la arena usadas en la elaboración de las mezclas cementicias. Por 

acción del agua se extraen estas sales presentes en la mampostería y cuando se seca 

aparecen sobre superficie externa de la misma, provocando decoloración, ampollado y rotura 

de la película de pintura. Esto puede evitarse lavando con manguera y cepillo de cerda dura la 

pared, dejando secar y aplicando una mano diluida de pintura (como se indica mas abajo) 

para que actúe como sellador y luego la manos subsiguientes con menor dilución. En estos 

casos también se recomienda aplicar el esquema de lavado con solución de ácido muriático y 

posterior lavado, según se detalló con anterioridad. 

Diluir con: 1º mano: Dos partes de pintura con una de Disolvente Hydra Nº25.  2º mano y 3º 

mano con menor dilución de Disolvente Nº 25 ( 10 a 20%). Si hubiera sectores afectados por 

hongos, se tratan con Fungicida Colorín. Las imperfecciones menores del substrato se corrigen 

con material de construcción y no con Enduido. 

En piletas ya pintadas: Si la pileta está pintada con una pintura a la cal, es preciso eliminarla 

completamente por medio de cepillo de acero. Antes de pintar deberán lavarse las paredes 
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con Ácido Muriático diluido 1 a 3 en agua. Protegerse con guantes, anteojos, botas y enjuagar 

bien. En el caso de estar previamente pintada con un producto al látex o con base de Caucho, 

se deben lavar las paredes con una solución de Ácido Muriático 1 a 3 en agua, con el fin de 

eliminar las sales depositadas. Eliminar también las partes no adheridas de la pintura anterior 

por medio de espátula, cepillo metálico o arenado. Lavar bien toda la superficie con cepillo 

plástico, agua y detergente, dejar secar un mínimo de 1 día y pintar. Diluir con: 1º y 2º mano 

con Disolvente Nº 25 ( 10 a 20%). 

En superficies metálicas: Lijar previamente el metal, eliminando restos de óxido, luego aplicar 

Comodín Antióxido Sintético ó Seakrome Convertidor y dejar secar no menos de 72 horas 

antes de recubrir con pintura de caucho acrílico, para no tener remoción del film. 

En superficies de madera: Sobre madera sin pintar, de la escalerilla por ejemplo, se puede 

aplicar directamente, dando 3 a 4 manos para impermeabilizarla bien y prolongar su vida 

útil. 

APLICACIÓN: Se puede aplicar con rodillo, pincel o soplete airless. La primera mano si es 

posible, conviene aplicarla a pincel, pues la fuerza mecánica de la cerda facilita la penetración 

en el sustrato. A rodillo es habitualmente necesario aplicar dos manos para cubrir un 

contraste Blanco/Gris N°3 según Norma ASTM D5150,y no sólo para cubrir sino para aplicar 

un espesor que brinde el servicio y duración deseables. No aplicar sobre superficies 

excesivamente calientes, pues podrán producirse marcas por superposición de paños. Si en la 

construcción se hubieran empleado arenas conteniendo salitres es posible que se produzcan 

manchados o ampollados, los que no serán atribuibles a la pintura. 

Si se lo considera necesario, diluir con el mínimo de Thinner Hydra 25 (en el orden del 10% al 

15%) para el fácil desplazamiento del pincel ó rodillo. Dejar secar aproximadamente 2 horas 

entre mano y mano. Dejar secar, con buen tiempo, al menos 72 horas antes de librar al uso y 

llenar con agua. 

RECOMENDACIONES: Si hay imperfecciones en la superficie no usar enduidos. En ese caso 

consulte con su Constructor. Luego de pintar la pileta, mantenerla vacía durante tres días en 

época estival y 15 días en invierno, para permitir el pleno secado de la pintura. No pintar con 

tiempo lluvioso o a pleno sol, evitar temperaturas inferiores a 5 ºC y superiores a 30 ºC. Los 

utensilios utilizados se lavan con Diluyente Hydra Nº25. 
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RENDIMIENTO: En piletas sin pintar se estima 8 A 10 m2 por litro por mano. En repintado 

12 m2 por litro por mano. 

Datos Técnicos  

TIPO: Resina Estireno Acrílica 

PESO ESPECÍFICO: 1.19 /- 0,02 

VISCOSIDAD: Stormer (a 25ºC) 77Unidades Krebs +/- 2 

CONTENIDO DE SÓLIDOS %: 51 en peso / 30 por volumen 

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 2:00 - 3:00 Hs (para repintar) 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: mínima 10°C 

COLOR: Azul Intenso 

BRILLO: Mate 

RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 a 10 m2 / Lt. / mano  

DILUYENTE: Thinner Hydra Nº 25 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 1 Año 

FONDOS RECOMENDADOS: Antióxido (solo sobre metal) 

LAVABILIDAD: Excelente 

RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS: Muy Buena 

RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS: Buena 

RESISTENCIA A LOS SOLVENTES: Regular 

RESISTENCIA A SUSTRATOS ALCALINOS: Muy Buena 

PRESENTACIONES: 4 y 20 litros 

Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700  

 

 

http://www.colorin.com/
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 

PUNTO DE INFLAMACIÓN: 51°C 

INFLAMABLE DE SEGUNDA 

No apagar con agua sino con extinguidores tipo BC, polvo químico ABC o arena. 

PRIMEROS AUXILIOS 

· En contacto accidental con la piel, lavar con agua y jabón. 

· En contacto con los ojos, lavar con abundante agua. 

· Si fuera ingerido, no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico. 

· Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 

· Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777 

OBSERVACIONES 

Se recomienda para una mejor nivelación y reducir al mínimo la formación de burbujas, utilizar 

rodillos de lana sintética de fibra corta o mediana. 


